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Calidad
Plan estratégico ACOFI 2015 – 2025 
Objetivo 
Contribuir para que los asociados de ACOFI formen, con criterios de calidad y ética, los ingenieros que necesitan el país y 
el mundo y que sean reconocidos nacional e internacionalmente.

Descripción
La calidad de la formación de los ingenieros es un requerimiento y una necesidad manifiesta en el ámbito mundial. 
Propender al impulso y mejoramiento de ella por parte de sus miembros es la columna vertebral de la misión de ACOFI, 
de tal forma que sus esfuerzos les permitan a los futuros ingenieros asumir adecuadamente su alta responsabilidad 
social, su compromiso profesional con las expectativas de desarrollo de la sociedad a la que pertenecen, respondiendo 
eficazmente a los retos y demandas que les presenta.

ACOFI y sus miembros institucionales incluyen invariablemente la calidad en sus declaraciones misionales. Corresponde, 
entonces, en un trabajo mancomunado, materializar ese objeto misional, pues dicho cumplimiento se convierte también 
en una medida de su calidad, en el entendido de que ésta se concreta en la capacidad de una institución para llevar a la 
práctica lo que señala en su misión, en los principios y objetivos que orientan su actuación.

Desarrollo de apoyos para la acreditación nacional e 
internacional de los programas de ingeniería del país.
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32 acreditados ABET, en 7 IES
8 acreditados ARCUSUR, en 8 IES (2018)
7 acreditados EUR-ACE, en 1 IES (3 
pregrados, 4 maestrías)



El trabajo del CNA (2019 – 2020)
Actualización del Modelo de Acreditación de alta calidad (programas e 
instituciones)

Incorporar elementos para mayor relación con referentes internacionales

Contribuir a consolidar un modelo de formación centrado en el aprendizaje y en 
el estudiante.

Aportar al reconocimiento internacional de las acreditaciones nacionales.

Contar con elementos para la autoevaluación (impacto)



La propuesta
Resultados de aprendizaje
El CNA se está moviendo de un modelo basado en capacidades a un 
modelo basado en resultados

En la función de “docencia”, los resultados se miden como RA

Es una oportunidad para hacer explícito lo que queremos que los 
egresados sepan y sepan hacer en Colombia
Balance entre habilidades técnicas (“duras”) y profesionales 
(“blandas”)

Nos articulamos con las tendencias internacionales

Tomado Presentación CNA, talleres ACOFI – CNA, noviembre 2019



¿Resultados de aprendizaje?

“Declaraciones expresas de lo que se espera que un 
estudiante conozca y demuestre en el momento de culminar 
su programa académico” (Decreto 1330 de 2019)

Tomado Presentación CNA, talleres ACOFI – CNA, noviembre 2019



Diferencia entre objetivos y 
resultados del aprendizaje
Los objetivos de una 
asignatura/enseñanza están 
directamente relacionados con las 
intenciones del profesor. Suelen ser 
declaraciones generales que indican 
los contenidos fundamentales, el 
enfoque, la dirección y los propósitos 
que hay detrás de la asignatura o el 
programa, desde el punto de vista del 
profesor

Los resultados del aprendizaje están 
directamente relacionados con el 
estudiante y con sus logros. Son 
evaluables y con frecuencia 
observables (o lo son sus 
consecuencias, por ejemplo a través 
de lo que un estudiante sabe y puede 
demostrar mediante actividades que 
exigen determinados conocimientos). 
En cambio, los objetivos, al ser 
propósitos o intenciones son menos 
susceptibles de ser medidos

Tomado de ANECA



Resultados de Aprendizaje y 
Competencias
RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

• Le pertenecen a un programa: “Los resultados de aprendizaje del programa X 
son …”

• Se definen para el momento de graduación del estudiante
• Base para el mejoramiento continuo del programa

COMPETENCIAS
• Le pertenecen al individuo: “El individuo es competente para Y cargo …”
• El individuo se vuelve más competente durante toda su vida professional
• Base para el crecimiento profesional del individuo



En qué vamos
Sensibilización sobre el nuevo modelo de acreditación (Decreto 1330 de 2019, Ministerio de 
Educación Nacional)

Modelos ¿internacionales? de acreditación para programas de ingeniería:

ABET – EUR ACE – ARCU-SUR – CACEI – ICACIT

Acreditación en Colombia:

Modelo CNA – Trabajo de varias IES en el tema

Análisis sobre resultados de aprendizaje



¿Qué falta?
Para el CNA: aprobación de los lineamientos para la acreditación de programas (en consultas 
actualmente).

Para los programas de ingeniería:

- Elaboración de propuestas sobre resultados de aprendizaje. 

- Buenas prácticas sobre resultados de aprendizaje.

Lo más importante: trabajar por la calidad.
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